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EDITORIAL
Actualidades

Hace muy pocos días nuestra universidad debió superar 
una situación por demás desagradable, generada por parte 
de un felizmente pequeño sector de estudiantes probable-
mente alentados por agitadores profesionales: de manera 
sorpresiva “tomaron la universidad” y permanecieron en ella 
por aproximadamente dos días, interrumpiendo el normal 
desarrollo de las actividades académicas y administrativas; 
el señor rector, solicitó la presencia de la fuerza pública y 
se produjo un pronto desalojo que dejó el mal sabor de epi-
sodios que se creían superados, que postraron en tiempo 
pasado a nuestra universidad San Marquina en el caos, el 
desorden y el atraso. El pleno del Consejo Universitario in-
tegrado por todos los señores decanos repudió este hecho 
que esperamos no se repita. Otro acontecimiento que es 
la comidilla de la opinión pública es el pedido de algunos 
periodistas, de ciertos congresistas y de un sector de la 
ciudadanía de no realizar los tan anunciados juegos pana-
mericanos a llevarse a cabo en Lima el año 2019, el motivo 
sería desplazar el costo que significaría su organización 
para utilizarlos en la reconstrucción de vastas regiones de 
nuestro país devastado por los desbordes de los ríos que 
ha dejado ciudades y zonas agrícolas sumidos en la des-
trucción. El problema está planteado, se necesita por parte 
del estado para atender estos eventos mucho dinero. Se 
habla de S/. 4 mil millones aproximadamente para realizar 
los panamericanos y un monto no determinado, pero segu-
ramente mucho mayor para enfrentar la emergencia, que 
no será solamente reconstruir sino reubicar las poblaciones 
afectadas, lo cual determina una inversión muy cuantio-
sa: enfrentar un problema de una población que debe ser 
reubicada a lugares más seguros, en suma, crear nuevas 
ciudades. El dilema está planteado o el deporte, por mu-
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cho tiempo desprotegido por el estado y arrastrando una 
problemática muy compleja o la atención a los sectores 
afectados. El estado a través del ejecutivo declara tener el 
dinero necesario para atender ambos temas: el problema 
por lo tanto no consiste en el factor económico sino en el 
cómo echar a andar ambos asuntos tan complejos en un 
país, muy poco maduro para enfrentarlos, en el caso de 
los juegos panamericanos el corto tiempo disponible y lo 
poco avanzado, y en el caso de los desastres, experien-
cias anteriores respecto al tema, muy poco alentadoras. 

Comisión de Biblioteca y Publicaciones

COLUMNA DEL PRESIDENTE
Estimad@s Asociad@s:

Estamos ad portas de llegar al fin del camino, la tenacidad 
y la fe nos alimentan para seguir a nuestra meta, este 19 
de abril será la audiencia final de un largo camino, y ahora 
estamos seguros que la justicia llegara para todos nosotros.

Información y consultas
Vía telefónica: Área de Trabajo Social

471-1436 Anexo 23 / asdopen.sanmarcos@gmail.com

 REINICIO: Del Lunes 17 al
Viernes 21 de abril

 HORARIO: 09:00 a 13:00 Hrs

 Lugar: ASDOPEN

 Costo: S/.20. 00

Gracias al
convenio con:

Asesoría Contable

El Servicio de Asesoramiento Contable se brindará du-
rante todo el mes, en el siguiente Horario:

Martes: 10:00 a 12:00 Hrs.
Jueves: 10:00 a 12:00 Hrs.

OTROS AVISOS
Revista

CULTURA, CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

Está en circulación el No. 10 de nuestra revista que 
trae artículos sobre: la importancia de las encuestas, 
la alimentación del adulto mayor y los fundamentos del 
vuelo mecánico; además se incluyen importantes no-
ticias científicas. Se invita a los asociados que sigan 
enviando sus artículos, adjuntando su fotografía y su 
C.V. abreviado. Pueden entregarlo en la Secretaría o
enviarlo directamente a: asdopen.sanmarcos@gmail.
com.

ASDOPEN en INTERNET

Para recibir las últimas noticias de ASDOPEN, debe in-
gresar a nuestro Blog Oficial asdopen.blogspot.com 
y registrar su correo electrónico, de esta manera, cada 
vez que publiquemos en nuestro Blog, dicha publica-
ción será enviada automáticamente a su correo electró-
nico. El registro es personal, por tal motivo nosotros no 
podemos realizar el registro del correo.

En el Blog se encuentra registrado todos los avisos que 
hemos publicado con el tiempo.

También puede ingresar a nuestra página web 
asdopen.unmsm.edu.pe para revisar boletines, revis-
tas científicas y fotos de ASDOPEN.

Horario de Atención
Lunes a Viernes de 9:00am a 5:00pm
(Refrigerio de 1:00pm a 1:45pm, y de

2:00pm a 2:45pm en la Semana de Planilla)
Dirección: Jr. General Córdova 1701 - Lince

Email: asdopen.sanmarcos@gmail.com
Blog: asdopen.blogspot.com

Telf.: 471-1436



Hemos recorrido juntos, enfrentando las vicisitudes buro-
cráticas, pero seguimos adelante llenos de esperanza que 
la justicia llegue. 

Pero nuestro ánimo nuca decayó, no conocimos el  arre-
pentimiento, porque estábamos seguros que nuestra lucha 
era justa.

Siempre estuvieron seguros que quienes los representaban 
trabajaban siempre pensando en la  esperanza de un triun-
fo. 

Y porque…

Dr. Enrique A. Gómez Peralta 
Presidente ASDOPEN-UNMSM 

2015 - 2017

COMISIÓN DE ASUNTOS SOCIALES, 
DE SOLIDARIDAD Y DE SALUD

Talleres Ofrecidos
DIBUJO Y PINTURA 

Días:  Martes
Hora:  10:00am-12:00m
Duración: 4 clases
Por clase: S/. 20.00 (Asociados)
  S/. 40.00 (No asociados)
Profesora: Marisa Jurado De Los Reyes

COMPUTACIÓN
(Inicio: Miércoles 10 de Mayo 2017)

Profesor: Prof. Daniel Bautista Montalván
Donación por taller: S/. 15.00 (Asociados)
   S/. 30.00 (No asociados)

SmartPhones (Celulares) (Mi: 10:00-12:00)
Whatsapp, Facebook, Messenger, Buscar información 
en internet desde celulares, Configuración, Llamadas, 
Mensajes, Correo Electrónico, Aplicaciones y Toma de 
fotografías con celulares.

OTROS AVISOS

Central Telefónica de ASDOPEN
471-1436

Cuando llame a la central de ASDOPEN, si quiere 
comunicarse con un área administrativa en particular 
haga lo siguiente mientras suena la contestadora de la 
Central Telefónica:
 - Marque el 20 para Secretaría Administrativa
 - Marque el 22 para Centro de Cómputo;
 - Marque el 23 para Trabajo Social;
 - Marque el 24 para Asesoría Jurídica (*).
 

Asociados Fallecidos
El Consejo Directivo de la Asociación de Docentes 
Pensionistas de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos cumple con el penoso deber de participar el 
sensible fallecimiento de los asociados que se consig-
nan a continuación:

ASOCIADOS FALLECIDOS Fecha Fallec.
LARRAÑAGA LEGUÍA, ALFREDO AUGUS-
TO PEDRO ENRIQUE 28/10/2016

STOLL MAECHLING VDA. DE PINZÁS, 
ODETTE 08/02/2017

MORALES DE LA VEGA VDA. DE LOLI, 
MARIA MORAIMA 13/02/2017

ALVAREZ BRUN, FÉLIX DANIEL 16/02/2017
ZALDIVAR SOBRADO, RAMÓN 24/02/2017
MIRANDA OROSCO, OSCAR 28/02/2017
GUADAMUR GALLEGOS, FABIO ODON 21/03/2017
GÁRATE SALAZAR, JORGE TOMÁS 25/03/2017

    

ASESORÍAS

Asesoría Jurídica*

El Servicio de Asesoramiento Jurídico se brindará 
durante todo el mes, en el siguiente horario:
 Miércoles : 10:00 am – 12:00pm
 Viernes  : 10:00 am – 12:00pm
Si es necesario, previa coordinación con el Dr. Antonio 
Cornejo Monzón (Asesor Legal), se atenderá por la tar-
de. 

*Es preciso aclarar que los señores asociados que 
afronten o deseen iniciar algún problema legal 
particular, este no es de responsabilidad de ASDOPEN.
Los procesos judiciales que inicien con el Asesor Legal 
son de responsabilidad exclusiva del asociado y el Ase-
sor Legal. 
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